
PLAN LECTOR 2023

El equipo docente quiere dinamizar el uso del plan lector como un elemento más del
trabajo de aula, diversificando temáticas y posibilitando que su lectura sea incorporada
a las temáticas de aprendizaje en diversos contextos, más allá del carácter obligatorio
asociado al control de la lectura.

Para este fin, existen tres categorías de libros, que tendrán una connotación especial
para el fomento de la lectura como un goce por leer y aprender, tanto desde la
independencia de la lectura en el hogar, hasta la incorporación de la lectura en la sala
de clase para abordar las temáticas de aprendizaje.

Lectura domiciliaria (LD) Lectura en aula (LA) Lectura sugerida (LS)

Corresponde a la lectura
tradicional, donde una lista
de textos se solicita que
sean adquiridos y leídos en
casa, para realizar una
evaluación sumativa al
término de cada bimestre.
Para esto diversificamos los
formatos e instrumentos de
evaluación, con foco en la
comprensión lectora y
habilidades lingüísticas que
se desarrollarán durante el
año escolar.
Este plan de lectura
domiciliaria consta de 1 libro
por bimestre.

Corresponde a un listado de
títulos que serán leídos en la
sala para ampliar y
profundizar la reflexión y el
aprendizaje de temáticas a
trabajar durante el año
escolar en distintas áreas
(música, medio ambiente,
ciudadanía, etc.)
Se contará con copias
disponibles para las salas y
realizar así lecturas guiadas.
Se invita a las familias a
adquirirlo de manera
voluntaria, facilitando así la
participación de sus hijos en
las lecturas compartidas.
Este plan de lectura en aula
consta de 1 libro por
bimestre.

Corresponde a una lista de
textos que se recomiendan
para leer por gusto en su
casa, que podrían solicitar en
biblioteca, y que si bien no
tiene un carácter obligatorio,
se incentiva a leerlo con un
estímulo académico.
Para esto ofreceremos un
formato de ficha de lectura,
donde los estudiantes
podrán completar y entregar
a sus profesores después de
leer, y podrá recibir una
bonificación en su
calificación del plan de
lectura domiciliaria.
Este plan de lectura es más
amplio y hay varios títulos
recomendados por bimestre.
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Según  lo anterior, el plan lector para 3° Básico del año escolar 2023 es el siguiente:

I Bimestre

LD
La bruja bella y el solitario. Ana María del Río.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561527171 ó 9562390853. (Digital en Canopus lector y Odilo)

LA
Me llamo… Nelson Mandela. Isabel Muntané y África Fanlo.
Ed. Parramón.
ISBN:9788434237872. (No es necesario comprarlo)

LS
El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561527720 ó 9789562390578.
Efraín en la vega. Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561527164.
Agu Trot. Roald Dahl.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561526440. (Digital en Odilo)

Revista “Reportero DOC”  &   Revista “Leo Leo”

II Bimestre

LD
Franny K. Stein. El Monstruo de la calabaza. Jim Benton.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561526389.
o
Franny K. Stein, El tiempo todo lo-cura - Jim Benton.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN:   9789561526679.

LA
Hola, soy el Cero. Luca Novelli.
Ed. Zig-Zag.
ISBN: 9789561232792 (No es necesario comprarlo) (Digital en Canopus lector)

LS
Beatriz y el mundo de los seres mágicos. Alicia G. García.
Ed. Edebé.
ISBN: 9789561812420 ó 9789561810556 (Digital en Canopus lector)
Las aventuras del Capitán Calzoncillos. Dav Pilkey.
Ed. SM.
ISBN: 9788467577037.

Revista “Reportero DOC”    &    Revista “Leo Leo”

III Bimestre

LD
Mi abuela, la loca. José Ignacio Valenzuela.
Ed. Planeta.
ISBN: 9789566038368 ó 9789562479431 (Digital en Canopus lector)
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LA

Rondas, poemas y jugarretas. Gabriela Mistral.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561526624. (No es necesario comprarlo)

LS Revista “Reportero DOC”    &    Revista “Leo Leo”
La Jirafa, el Pelícano y el Mono. Roald Dahl.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561526525.

Agus y los monstruos 1. ¡Llega el Sr. Flat!. Jaume Copons y Liliana Fortuny.
Ed. Combel.
ISBN: 9788498259117

Siri y Mateo. Andrea Maturana.
Ed. Santillana/Loqueleo.
ISBN: 9789561527768

Kika superbruja y la espada mágica. Knister.
Ed. Bruño.
ISBN: 9788421644003

IV Bimestre

LD
Gran Lobo Salvaje - René Escudié,
Ed. SM.
ISBN: 9788434809802 ó 9789563497861.

LA
Why do we eat? - Stephanie Trunbull, Usborne
ISBN: 9780746074404. (No es necesario comprarlo)

LS
Los 4 Sherlocks. Un atraco muy deportivo. Jesús Cortés.
Ed. Algar
ISBN: 9788498456486
Los 4 Sherlocks. Los sables del faquir. Jesús Cortés.
Ed. Algar
ISBN: 9788498457926.

Las futbolitas. Kote Carvajal y Claudio Muñoz.
Ed. Zig-Zag.
ISBN: 9789561236776

“Escoge tu historieta”

Revista “Reportero DOC”    &    Revista “Leo Leo”

Lecturas 2022 reutilizable para 2023.
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